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PRESENTA INAH LAS BONDADES DEL ADOBE COMO TÉCNICA CONSTRUCTIVA 

 

El Centro INAH Chihuahua como parte de su labor de investigación, conservación y 

difusión del patrimonio arqueológico e histórico, llevó a cabo recientemente el Taller 

Internacional de Conservación y Restauración de Arquitectura de Tierra (TICRAT), en 

Parral, en donde se ofrecieron pláticas y talleres para la elaboración de adobes, aplanado 

de cal y arena, así como pintura a la cal y pintura en puertas de madera. 

 

La arquitecta Laura Portillo, especialista en arquitectura de tierra de la sección de 

Monumentos Históricos del INAH Chihuahua, explicó el sistema constructivo a base de 

adobe, sus patologías y los materiales que se emplean, con el fin de que dar a conocer 

la viabilidad de este tipo de construcciones en lugares como Chihuahua. 

 

Indicó que el territorio chihuahuense por contar con un clima extremoso –en donde por 

el día se presentan altas temperaturas y por las noches descienden significativamente– 

es más conveniente realizar construcciones de adobe, ya que las casas de bloc de 

concreto no guardan termicidad, dejando entrar el frío y el calor. 

 

“Las casas de bloc, aunque cuenten con un sistema perfecto de climatización en el 

interior, no se dan abasto. Entonces, al tener una masa térmica tan gruesa como el adobe 

(de 60 a 80 centímetros de espesor), el calor no alcanza a salir del hogar y el frío no 

alcanza a entrar por la anchura de sus muros”, señaló Portillo. 

 

Asimismo, “es importante saber que el sistema constructivo del adobe siempre tiene que 

ir acompañado de una techumbre que es de madera y terrado, porque es lo que hace el 

círculo completo para que la técnica sirva y la termicidad funcione”, agregó la arquitecta. 
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De esta manera, es que el adobe (ladrillo compuesto por tierra, cal, pasto o piedra, 

comprimido manualmente y de forma artesanal) es una técnica que, aunque tiene pros y 

contras por su misma naturaleza, otorga grandes beneficios tanto térmicos como 

económicos para su utilización en la construcción de inmuebles. 

 

Es por ello, que surge la necesidad de recuperar esta técnica y seguirla expandiendo, 

informando sus beneficios y contribuyendo a su vez al cuidado del entorno, así como 

aprovechando los recursos que la naturaleza nos brinda en este territorio agreste que es 

el chihuahuense. Si quieres conocer más sobre arquitectura de tierra, aquí puedes ver 

los resultados del TICRAT 2022: https://youtu.be/8Rx9qXJO2vI  

 

 


